
 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
“CERVANTES” 

CALZADA DE CALATRAVA 
2016 

ACTIVIDADES DE  
ANIMACIÓN A LA LECTURA 
30 octubre al 21 noviembre 



Día 30 de Octubre, domingo 
20:00H “CUENTOS NEGROS PARA NOCHES EN BLANCO”. Compañía Falsaria de Indias. 
A partir de 12 años. Niños de 10 y 11 años podrán asistir acompañados de adultos. 

Espectáculo que partiendo del cuentacuentos clásico, teatraliza el formato y lo dota de un 
envoltorio más elaborado. Un “Anfitrión” a medio camino entre duende y personaje de 
pesadilla acude esta noche a contarle al público historias para dormir…o para no hacerlo. 
Centro Cultural. Entrada:    Adultos (+18) 2€.   Menores 1€ 

Día 3 de Noviembre, jueves 

“CUENTACUENTOS CON RODORÍN”  

11:30H Alumnos de Educación Infantil “Ignacio de Loyola” 

13:00H Alumnos de Educación Infantil “Teresa de Jesús” 

Cuentacuentos, especialista en marionetas, teatro de sombras y retablos de títeres. Biblioteca 

Día 7 de Noviembre, lunes 
13:00H “CUENTACUENTOS FELIX ALBO” Alumnos de 1er curso de Educación 
Primaria de ambos colegios. 

17:30H TALLER “CÓMO CONTAR CUENTOS EN CASA” para padres y madres, 
actividad dinámica, divertida, estimulante en el que se dan a conocer muchos 
álbumes ilustrados. 

Día 8 de Noviembre, martes 

12:00H “ENCUENTRO CON LA ILUSTRADORA INÉS VILPI”  

Alumnos de 4º curso de Educación Primaria de ambos colegios. 

Ilustradora de cuentos: “Jaime y las bellotas”, “37 tortugas” y “Canciones y palabras” 

Día 11 de Noviembre, viernes 
12:30H TEATRO “LAS ZAPATILLAS ROJAS” Compañía PT CLAM. Alumnos de 1º a 6º 
curso de Educación Primaria de ambos colegios. 

Un hermoso cuento en el que una niña, que sueña con bailar, vive muchas aventuras 
junto a la pequeña bailarina de su caja de música. Juntas saldrán a buscar las zapatillas 

rojas que el travieso duende Brincatablón les ha robado. Bonita historia de amistad contada por actores y 
muñecos, utilizando música, canciones, el lenguaje gestual y la expresión corporal. 
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Día 15 de Noviembre, martes 
 “TALLER DE MAGIA” con VENCHI y CARLOS RUBIO. Dos sesiones para alumnos de ambos 
colegios. 

09:00H Cursos de 2º de Educación Primaria de ambos colegios. 
11:00H Cursos de 3º de Educación Primaria de ambos colegios. 

Un show interactivo lleno de emociones, donde todos los niños serán los protagonistas y 
participarán en el espectáculo. 

Día 17 de Noviembre, jueves 
ENCUENTRO CON EL ESCRITOR ROBERTO ALIAGA. Alumnos de ambos colegios. 

09:00H Cursos de 5º y 6º de Educación Primaria del “Teresa de Jesús” 
10:30H Cursos de 5º y 6º de Educación Primaria del “Ignacio de Loyola” 

Ganador de numerosos premios, destaca el Premio Lazarillo de Álbum ilustrado en 
2008 por el libro “El príncipe de los enredos”. 

Día 18 de Noviembre, viernes 
12:30H TEATRO “GÜELA GÚELA”. Compañía Galitoon. Títeres y marionetas. Alumnos de la 
Escuela Infantil, Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria de ambos colegios. 

La obra cuenta la historia de Güily una pequeña cigüeña que quiere ayudar a sus padres en 
el reparto de bebés, pero como tiene todavía el pico y las alas pequeñas no puede. Pero un 
día alguien se olvida de un bebe y Güily tendrá su oportunidad. Espectáculo de gran 
plasticidad, muy visual, cargado de emociones y música. 

Día 20 de Noviembre, domingo 
18:00H TEATRO FAMILIAR: “Sie7e pétalos”. Compañía 300 alas blancas. 

Un espectáculo sobre la amistad y la aceptación de lo diferente. Un divertido viaje a través 
de los recuerdos. Entrada:    Adultos (+18) 2€.   Menores 1€ 

Nota: Los trabajos realizados en los colegios sobre los derechos de los niños, estarán 
expuestos en el Centro Cultural. 

Día 21 de Noviembre, lunes 
13:00H TEATRO EN INGLÉS: “GOST IN LOVE”. Forum Theatre & Education. Teatro en inglés. 
Alumnos/as del I.E.S. “Eduardo Valencia” 

Lo que parecía una agradable visita al Castillo de Chillingham se convierte en un suceso 
paranormal para Christie.
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COLABORAN: 

Escuela Infantil “Solete” I.E.S. “Eduardo Valencia” 

CEIP “Ignacio de Loyola” C.P. “Teresa de Jesús” 

 
Una luciérnaga es una isla perdida en la noche más densa. Cien 

luciérnagas, una constelación misteriosa que marca el rumbo hacia otros 
universos. Así, con esa estrategia de luz, se organizan los libros que 
moran en las bibliotecas. Son caricias fosforescentes que incendian los 
sueños y recomponen los corazones grises hasta hacerlos recobrar su 
color rojo brillante. Cualquier individuo que padezca el síndrome del 
corazón gris, debería ponerse en manos de un experto y visitar una 
biblioteca. 

Las bibliotecas albergan seres con antenas giratorias, cerebros 
millométricos que memorizan títulos rebuscados, rimbombantes, 
campanudos. Las personas que custodian libros siempre me han 
parecido criaturas singulares. Están dotadas de extremidades retráctiles 
que estiran y estiran hasta alcanzar aquel volumen al que parecía 
imposible acceder. Y a continuación, como si nada, se recomponen y 
todo vuelve a su posición natural. Parecen seres humanos, pero a poco 
que los observes percibirás que no son de aquí. Una de las cosas que 
más me fascina de los bibliotecarios es su cerebro. ¡Me parecen tan 
listos! Los libros fabrican pensamientos. Pasar tantas horas dentro de 
una factoría de ideas es bueno para tener un corazón rojo y brillante y 
una cabeza repleta de planes fantásticos. 

Ledicia Costas- (Extracto del pregón del día de la Biblioteca 24 octubre 2016) 
  


